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El descenso de las cotizaciones y las res-
tricciones dictaminadas por la CNMV 
a la toma de posiciones cortas en 2012 

ha impactado negativamente en los volúme-
nes efectivos negociados en acciones. La cifra 
de negociación de acciones en 2012 alcanzó 
los 698.780 millones de euros. El mejor mes 
del año fue julio con 71.000 millones de 
euros. No obstante, el apetito internacional 
por los valores cotizados españoles, el buen 
funcionamiento del modelo de mercado y al-
gunas iniciativas puestas en marcha por BME 
para favorecer el acceso al mercado o el desa-
rrollo de un mayor número de estrategias de 
inversión con activos cotizados, han servido 
un año más para apuntalar los elevados están-
dares de liquidez de la Bolsa española.

Los valores más negociados 
de la Eurozona

En 2012 las acciones de cinco socie-
dades cotizadas en la Bolsa española es-
tán entre los diez valores más líquidos de 
la eurozona: Banco Santander, Telefónica, 
BBVA, Repsol e Inditex. En el ranking de 

2012 del índice paneuropeo EuroStoxx 50, 
que agrupa los cincuenta principales valo-
res cotizados de las bolsas de la eurozo-
na, las acciones de las citadas compañías 
fi guran en primer, segundo, tercer, sexto y 
noveno lugar por importe anual negocia-
do. Iberdrola fi gura en el puesto dieciséis. 
Aunque las sociedades españolas inclui-
das en este índice son las mismas que en 
2011, este año se han  producido notables 
diferencias con respecto al pasado año: los 
tres primeros puestos del indicador están 
ocupados por las acciones de compañías 
españolas,  e  Inditex, que entró a formar 
parte del índice en septiembre de 2011, ha 
pasado desde el puesto 27 en 2011 al no-
veno en 2012. En este ranking únicamente 
se tienen en cuenta el valor efectivo nego-
ciado para cada valor incluido en el índi-
ce europeo en sus mercados nacionales de 
origen, normalmente situados en donde las 
empresas representadas por los títulos tie-
nen su domicilio social.

El volumen negociado en 2012 por los 
seis valores españoles negociados en el Eu-
roStoxx 50 representa el 20% del total nego-
ciado por los 50 valores del índice; muy por 
encima de la ponderación de estos valores  
en el índice (12,41%) y también del peso de 
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RANKING DE CONTRATACIÓN ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2012 
DE LOS VALORES DEL ÍNDICE PANEUROPEO EUROSTOXX 50

Ranking Nombre valor Volumen efectivo negociado en el 
mercado de origen (euros) Volumen efectivo MTFs (euros) % ponderación en el 

Indice

1 Banco Santander SA 150.006.642.480 4.005.636.993 4,01

2 Telefónica, S.A. 108.314.908.260 3.439.215.273 2,58

3 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 104.129.759.620 2.993.154.762 2,41

4 UniCredit SpA 89.125.849.460 8.791.946.871 1,27

5 ENI SpA 67.545.010.900 15.739.029.017 3,12

6 Repsol YPF SA 64.239.224.040 2.332.730.183 0,76

7 Siemens AG 63.095.330.320 30.812.283.451 4,35

8 Deutsche Bank AG 60.650.864.220 25.401.383.937 1,95

9 Inditex SA 56.330.751.370 1.968.180.427 1,42

10 BNP Paribas 54.906.872.900 28.706.558.417 2,87

16 Iberdrola SA 46.504.463.400 1.381.020.810 1,23

El último informe sobre el desarrollo fi nanciero de los 
países publicado por el World Economic Forum en 

octubre de 2012 coloca al mercado fi nanciero español 
como el noveno más desarrollado de 62 naciones exa-
minadas. Es el primer país de la zona euro en el ranking 
y su posición relativa es especialmente destacada en 
el análisis concreto del desarrollo de sus mercados de 
acciones, renta fi ja y derivados. Las variables analizadas 
en este campo dictaminan el alto nivel de desarrollo de 
estos mercados en España en términos de tamaño rela-
tivo, liquidez de sus plataformas y variedad de instru-
mentos negociados. Gran parte de esta responsabilidad 
puede atribuirse a las continuas mejoras del modelo de 
mercado incorporadas en la última década y, por su-
puesto, a la renovación y actualización de los soportes 
tecnológicos y servicios que favorecen la actividad de 
trading y el acceso ágil de múltiples participantes.

En este último capítulo, en 2012 se ha producido 
un hito importante en la historia de la Bolsa española. En 
abril entró en funcionamiento la nueva plataforma SIBE 
que ha multiplicado por diez la capacidad de respuesta 
del sistema que soporta la negociación de acciones, 
warrants, certifi cados y ETFs, con estándares de seguridad 

muy elevados. La nueva plataforma, junto con los servi-
cios de co-location puesto en marcha en noviembre, la 
conexión desde el Hub de Londres y la nueva datafeed 
(feed de información en tiempo real) dan como resultado 
un mercado altamente competitivo y accesible en las 
mejores condiciones para todo tipo de inversores.

Esta aportación positiva de la tecnología a la activi-
dad del mercado queda refl ejada en los datos. Las tensio-
nes de la economía y la caída de los precios han incidido 
negativamente en los volúmenes efectivos negociados en 
acciones en todas las Bolsas del mundo con una caída 
global en 2012 del -24,2% hasta octubre. En la Bolsa 
española ese descenso era del -24,7%. Sin embargo, con 
datos hasta noviembre, en 2012 se han procesado más 
de 240 millones de órdenes, alrededor de 500.000 órde-
nes al día. Estos datos suponen un incremento de más del 
600% sobre el año 2001, cuando se implementaron en 
SIBE las órdenes automáticas y sólo un ligero retroceso 
del -6% respecto a igual período de 2011. En términos 
de negociaciones, hasta el 30 de noviembre se habían 
cruzado más de 38 millones de operaciones frente a los 
14 millones de 2001, un  170% más y un 12% menos 
que en igual período de 2011. 

Avances tecnológicos y desarrollo de 
los mercados de valores en España
La renovación de la plataforma SIBE y la puesta en marcha de servicios que favorecen el 
acceso a las plataformas de negociación, han ayudado a soportar los niveles de actividad 
en momentos tan tensos para la economía como los que se han vivido en 2012.
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la economía española en el área euro en tér-
minos de PIB, que se sitúa en torno al 11%. 
El comportamiento de estos valores dentro 
del ranking viene a refl ejar de nuevo la for-
taleza y el atractivo que para los inversores 
tienen  las empresas españolas cotizadas.

La liquidez muy elevada

Por otra parte el mercado de valores 
español, a pesar de la competencia, conti-
núa concentrando cerca del 95% de la ne-
gociación del global de títulos cotizados en 
SIBE, lo que favorece la transparencia y una 
efi ciente formación de precios. La horquilla 
media del IBEX 35 en 2012 se situó a fi nales 
de diciembre en 0,111%, apenas una déci-
ma por encima del valor alcanzado por ésta 
en 2011. En diciembre la horquilla promedio 
de los 5 principales valores del IBEX 35 se 

instaló entre el 0,05% y el 0,09% y la del 
resto entre el 0,10% y el 0,25%.  Sin duda, 
la puesta en marcha en 2012 de un nuevo 
soporte técnico de negociación más avan-
zado, de mayor capacidad aunque igual de 
seguro, ha sido un elemento fortalecedor de 
las transacciones de la Bolsa española, que 
se transformarán en ventajeas futuras más 
consistentes y tangibles para inversores e in-
termediaros, una vez superada la crisis. Tam-
bién los nuevos servicios de acceso ofrecidos 
como “co-location” para albergar de manera 
más avanzada sistemas automáticos de nego-
ciación, contribuyen a potenciar la liquidez 
de los títulos de las compañías cotizadas.

Estas características se constatan a tra-
vés de otros parámetros operativos de la ne-
gociación. El volumen efectivo negociado 
ha fi nalizado el año 2012 en el entorno de 
los 700.000 millones de euros. Son valores 
similares a los anotados en los momentos 
previos de la crisis (2005). Sin embargo esto 
contrasta con el número de operaciones eje-

CONTRATACIÓN EN EL MERCADO ELECTRÓNICO (SIBE)

Período Nº Sesiones Efectivo (Mill.
Euros) Número de Títulos Número de Opera-

ciones
Número de 

Ordenes
Efectivo medio 

por sesión (Mill.
Euros)

Efectivo medio por 
operación (Euros)

2003 250 494.346 56.944.007.159 14.028.546 28.545.921 1.977,38 35.238,56

2004 251 636.895 58.840.731.099 13.601.664 25.637.545 2.537,43 46.824,79

2005 255 848.209 77.129.637.091 17.092.433 31.901.237 3.326,31 49.624,82

2006 254 1.150.566 87.183.222.987 23.143.452 40.385.557 4.529,79 49.714,52

2007 253 1.665.873 110.723.382.322 34.541.667 69.995.919 6.584,48 48.227,91

2008 254 1.243.168 119.701.200.701 36.937.580 88.957.918 4.894,36 33.655,91

2009 254 897.187 114.201.475.356 31.606.663 94.219.392 3.532,23 28.386,00

2010 256 1.037.277 133.586.756.603 40.456.534 175.640.317 4.051,86 25.639,30

2011 257 925.321 161.072.208.294 45.801.150 284.876.154 3.600,47 20.203,01

enero-12 22 69.996 27.925.227.852 3.832.200 25.975.340 3.181,65 18.265,29

febrero-12 21 45.637 6.435.986.679 3.415.611 22.476.958 2.173,20 13.361,38

marzo-12 22 61.315 12.636.381.071 4.008.617 26.015.279 2.787,03 15.295,70

abril-12 19 65.760 25.533.688.331 4.608.661 28.711.078 3.461,06 14.268,80

mayo-12 22 70.403 14.911.836.895 4.751.959 33.409.747 3.200,14 14.815,60

junio-12 21 62.510 17.427.223.524 4.130.346 29.828.833 2.976,65 15.134,23

julio-12 22 71.146 29.565.613.392 4.006.688 24.842.031 3.233,89 17.756,69

agosto-12 23 33.586 6.219.872.246 2.305.978 14.429.582 1.460,28 14.564,92

septiembre-12 20 48.751 8.793.812.132 2.476.887 12.313.990 2.437,55 19.682,34

octubre-12 23 70.389 28.036.189.592 2.724.789 12.661.519 3.060,40 25.832,91

noviembre-12 22 42.287 7.423.709.140 2.230.713 11.966.957 1.922,15 18.956,86

diciembre-12 19 57.170 11.080.751.353 2.102.283 9.309.156 3.008,93 27.194,12

2012 237 698.950 195.990.292.207 40.594.732 251.940.470 2.730,27 17.217,75

>> VIENE DE PÁGINA 37

SIGUE EN PÁGINA 42 >>



> INFORME DE MERCADO 2012  /  Bolsas y mercados españoles

4 El volumen negociado 

40

La Bolsa española, un importante polo 
de liquidez a pesar de las tensiones

Uno de los principales argumentos que sustentan la 
actividad de los inversores en torno a los valores 

cotizados en la Bolsa española es el poco coste de iliquidez 
soportado. En 2012 la horquilla media del IBEX 35 se situó 
a fi nales de diciembre en 0,111%, una escasa décima por-
centual por encima del valor anotado al cierre de 2011. 

Este es un dato importante por cuanto, a pesar de las 
agudas tensiones registradas en los mercados fi nancieros 
a lo largo del año, el comportamiento del mercado ha 
sido muy positivo en el case de operaciones. La horquilla 
máxima del IBEX se alcanzó en agosto (0,168%), el mes si-
guiente al inicio de la prohibición de las posiciones cortas y 
tras otro de los agudos episodios de crisis de nuestra deuda 
soberana con la prima de riesgo alcanzando los 630 puntos 
básicos. La horquilla llego a ese valor tras duplicar los regis-
tros anotados en los dos primeros meses del año. Después 
del verano y tras conocerse los resultados del test de stress 
realizado al conjunto de nuestros bancos, el nerviosismo en 
los mercados fue reduciéndose, lenta pero paulatinamente. 
En diciembre la horquilla promedio de los 5 principales 
valores del IBEX (Santander, Telefónica, BBVA, Repsol e 
Iberdrola) se situaba entre el 0,05% y el 0,09%. La de las 
acciones de Inditex, una de las empresas que más sorpresas 
positivas ha dado este año, alcanzaba el 0,10%. Para el 
grueso de acciones de las restantes compañías la horquilla 
media de diciembre se movía entre el 0,10% y el 0,25%.

El mercado de valores español continúa concentrando 
cerca del 95% de la negociación de sus acciones cotizadas 
convirtiéndose en un importante polo de liquidez que 
favorece la transparencia y la formación efi ciente de los 
precios. 

GRÁFICO EVOLUCIÓN HORQUILLAS MEDIAS 
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Los organismos supervisores de los mercados 
de valores de España e Italia tomaron en 

2012 medidas de prohibición transitoria de las 
posiciones cortas (“short selling” en terminología 
anglosajona) sobre acciones cotizadas como 
consecuencia de las tensiones derivadas de la 
crisis de deuda soberana. Adicionalmente, el 
1 de noviembre de 2012 entró en vigor una  
normativa europea armonizada sobre posiciones 
cortas recogida en el Reglamento 236/2012 (el 
Reglamento).

Ambos organismos supervisores de 
los mercados de valores español e italiano, 
CNMV y CONSOB respectivamente, esta-
blecieron la prohibición sobre las posiciones 
cortas de todas las acciones españolas e 
italianas cotizadas el día 23 de julio de 2012. 
La prohibición en Italia afectó únicamente 
a los valores del sector fi nanciero y, apenas 
unos días después, el 27 de julio se levantó. 
En España la prohibición, que afectó a  todas 
las acciones españolas cotizadas y sus índices 
durante tres meses, además de los productos 
derivados que supongan un incremento en 
términos netos de las posiciones a la baja, 
se amplió primero hasta el 31 de octubre 
de 2012 y posteriormente, ya con la nueva 
regulación en vigor, hasta el 31 de enero 
de 2013 acogiéndose a las facultades que el 
nuevo Reglamento europeo otorga a los orga-
nismos reguladores para establecer medidas 
más restrictivas que las previstas en el propio 
reglamento.

Como es bien conocido, la prohibición 
de las posiciones cortas está en el centro de 
intensos debates sobre sus efectos. Como 
reconocen diversos estudios “desde un punto 
de vista teórico, existe un amplio consenso 
acerca de la idea de que la posibilidad de 
realizar posiciones cortas tiene más efectos 
positivos que negativos para los mercados. 
Las posiciones cortas proveen de liquidez al 
mercado, al igual que cualquier otra estrategia 
que canalice órdenes. Por otro lado, estas ope-
raciones aumentan la efi ciencia de mercado, 

Prohibición de las posiciones cortas
y nueva regulación europea
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en el sentido de que facilitan la correcta formación 
de precios, es decir, ayudan a que los precios recojan 
la nueva información disponible con prontitud. Éstas 
han sido las conclusiones obtenidas por la mayoría de 
los trabajos teóricos llevados a cabo a lo largo de las 
últimas décadas” (CNMV (2010).

EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA FORMACIÓN 
DE PRECIOS Y LA LIQUIDEZ DE LOS VALORES 
AFECTADOS

En España, la prohibición de las posiciones 
cortas por tres meses y su ampliación posterior se 
justifi có como respuesta a “la situación excepcional 
que atravesaba el sistema fi nanciero español” pero 
el coste fue muy alto en términos de deterioro de la 
liquidez y efi ciencia en la formación de precios del 
conjunto del mercado de valores español, además 
del impacto en el mercado europeo por el peso de 
los grandes valores españoles en los índices euro-
peos. De acuerdo con nuevos estudios publicados 
“el poder estabilizador de la prohibición sobre 
algunos bancos de tamaño mediano viene con un 
elevado coste en términos de liquidez relativa, vo-
lúmenes negociados y efi ciencia en la formación de 
precios” (CNMV 2012). En suma, una prohibición 
tan desproporcionada como la adoptada en España 
en 2012 pone en peligro la liquidez, efi ciencia y 
credibilidad del mercado de valores español y falta 
de confi anza en los mecanismos de mercado. Un 
coste que podría haberse  reducido limitando el 
ámbito de la medida a un grupo más reducido de 
valores o incluso a valores concretos.     

Trabajos muy recientes también están comen-
zando a alertar sobre las perturbaciones que causa 
en las relaciones entre diferentes activos fi nancieros 
y mercados de distintos países con prohibiciones 
o no de posiciones cortas.  En Europa, la adopción 
de este tipo de medidas desde el inicio de la crisis 
fi nanciera ha generado obstáculos en el correcto 
funcionamiento del mercado interior, debido a las 
discrepancias existentes entre legislaciones. Con el 
fi n de armonizar la normativa relativa a las posicio-
nes cortas surgió la nueva regulación establecida  
en  el Reglamento 236/2012 y sus reglamentos de 
desarrollo.

LA NORMATIVA APROBADA POR LA U.E.
La nueva normativa europea sobre posiciones 

cortas afecta no sólo a acciones sino también a bonos 
y otros instrumentos negociados. Se articula en torno 
a dos puntos fundamentales: el establecimiento de un 
régimen de transparencia de las posiciones cortas ne-
tas signifi cativas y la prohibición sobre las posiciones 
cortas denominadas descubiertas (naked).

El régimen de transparencia de las posiciones 
cortas netas signifi cativas sobre acciones y deuda so-
berana establece la obligación de notifi car al regulador 
estas posiciones a partir de determinados porcentajes. 
En el caso de  posiciones cortas netas sobre acciones 
deberán notifi carse las que alcancen o desciendan 
del 0,2% del capital social del emisor. Las posiciones 
cortas netas en deuda soberana española se notifi carán 
cuando alcancen o desciendan del 0,5% del saldo vivo 
de la citada deuda soberana. Además, las posiciones 
cortas netas sobre acciones que alcancen o desciendan 
del 0,5% del capital social deberán publicarse en una 
página web gestionada/supervisada por la CNMV.

El Reglamento prohíbe las posiciones cortas “des-
cubiertas” de acciones o de deuda soberana. Éstas son 
aquellas en las que quien vende no dispone ni de los 
valores ni de  garantías para su entrega (no se han toma-
do los valores en préstamo ni han establecido acuerdos 
o pactos con terceros para su entrega). En cuanto a las 
permutas de cobertura por impago de crédito soberano 
(credit default swap o CDS) descubiertas están igual-
mente prohibidas, ya que el Reglamento exige que 
quien contrate un CDS   mantenga  una posición larga 
en el instrumento de deuda soberana en cuestión.

La nueva regulación concede facultades a los 
organismos reguladores para establecer, de forma 
provisional, medidas más restrictivas que las previstas 
en el Reglamento, cuando se produzcan hechos o cir-
cunstancias excepcionales  que constituyan una seria 
amenaza para la estabilidad fi nanciera o la confi anza 
del mercado y en situaciones de caída de valor de un 
instrumento fi nanciero. El período de vigencia de las 
medidas adoptadas en estas circunstancias será de tres 
meses y además su adopción deberá ser  necesaria 
para hacer frente a la amenaza  y no  perjudicar de 
forma desproporcionada la efi ciencia de los mercados 
fi nancieros. 
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cutadas en 2012 que ascendió hasta los 40,5 
millones frente a los 17 que se anotaron en 
2005 o los 34 que se registraron en 2007 
cuando el volumen efectivo anual marcó 
máximo histórico con 1,6 billones de euros. 
La cifra de operaciones ejecutadas en  2012 
constituye la segunda cifra más alta de la his-
toria de la Bolsa. El récord histórico mensual 
en número de negociaciones se  registró en 
mayo de 2012 con 4,7 millones de operacio-
nes cruzadas. En cuanto al número de órde-
nes gestionadas por el sistema hemos pasado 
de cerca de 32 millones a mitad de la dé-
cada pasada a los 252 millones canalizados 
en 2012. Es decir, a pesar de las difi cultades 
del entorno económico y fi nanciero, la Bolsa 
española ha multiplicado exponencialmente 
su liquidez y su capacidad aumentando así 
el valor aportado a la sociedad y al amplio 
conjunto de personas e instituciones que se 
relacionan directamente con los mercados 
de valores regulados en España.

La caída de volúmenes 
resiste bien la comparativa 
internacional

Un elemento que no ha ayudado al in-
cremento de los volúmenes ha sido la prohi-
bición de posiciones cortas para todas las ac-
ciones cotizadas vigente desde el pasado 23 
de julio. Una medida controvertida prorro-
gada ya por dos veces por la CNMV desde 
esa fecha. La última prohibición se extiendió 
hasta fi nales de enero de 2013 y la decisión 
ya fue adoptada siguiendo las pautas de la 

nueva regulación sobre short selling aproba-
da por la Unión Europea.  

Como ya hemos comentado, esta even-
tualidad ha marcado el devenir de la nego-
ciación en acciones en la Bolsa española en 
2012 pero el descenso anual registrado, del 
orden del 24% en términos de efectivo, no 
difi ere de lo ocurrido en otras plazas bursá-
tiles de similar grado de desarrollo y dón-
de las cotizaciones han experimentado una 
evolución más positiva en el año. Este dato 
refrenda que el mercado español guarda en 
su interior argumentos que potencian la de-
manda de sus valores cotizados. Argumen-
tos que parecen ser tenidos en cuenta por los 
inversores no residentes que siguen acapa-
rando algo más de tres cuartas partes de los 
importes negociados en acciones. También 
las familias parecen tenerlos en cuenta y ha-

ACTIVIDAD DE PRÉSTAMO DE VALORES SOBRE ACCIONES 
COTIZADAS EN LA BOLSA ESPAÑOLA

Comunicaciones Cancelaciones Saldo vivo

Nº de acciones Valor efectivo
(millones de euros) Nº de acciones Valor efectivo

(millones de euros) Nº de acciones

2008 46.305.776.835 576.193,6 47.002.310.062 586.040,8 62.583.481.214

2009 48.427.208.678 483.077,1 49.201.979.771 490.115,3 65.262.831.467

2010 56.517.688.305 538.976,6 55.893.553.567 542.833,0 45.781.897.087

2011 54.068.742.456 498.570,6 54.617.719.362 485.165,9 49.068.969.222

2012 57.994.361.150 427.735,6 56.478.799.493 423.783,6 50.697.309.720

PESO DE LAS COMPAÑÍAS COTIZADAS ESPAÑOLAS EN 
LA CONTRATACIÓN Y CAPITALIZACIÓN EN EUROPA
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Fuente: WFE y elaboración propia

>> VIENE DE PÁGINA 39

SIGUE EN PÁGINA 45 >>



Bolsas y mercados españoles / INFORME DE MERCADO 2012 <

4El volumen negociado 

43

La negociación de acciones en las Bolsas de todo el 
mundo ha acusado el golpe del deterioro generali-

zado de la actividad económica en 2012. En todas las 
plazas correspondientes a mercados desarrollados han 
disminuido los volúmenes efectivos contratados general-
mente por encima del 20% en el transcurso del año.

La Bolsa española no ha sido una excepción pero 
su comportamiento ofrece una lectura diferencial im-
portante que remarca la virtud de la gran liquidez de los 
valores y el mercado nacionales. En términos efectivos 
la negociación de acciones ha caído alrededor de un 
-24,5% anual, ligeramente por debajo de Nueva York y 
por encima de lo sucedido en la Bolsa alemana (-21,2%) 
o Euronext Europa (-19,7%). Sin embargo mientras a 
lo largo del año las cotizaciones han caído en España 
frente al cierre de 2011 (hasta más de un 30% anual de 
caída acumulaba el IBEX 35 a fi nales de julio de 2012), 
en el resto de plazas los índices bursátiles de referencia 
han vivido un año plácido siempre consistentemente 
por encima de los valores de cierre del año anterior. 
Además, nuestro mercado ha estado sometido, desde el 
23 de julio, a la prohibición de tomar posiciones cortas 
sobre la totalidad de las acciones cotizadas, algo que 
otros países no sufren y que, sin duda, es un freno en el 
normal desarrollo de la operativa del mercado. 

Siguiendo sólo estas dos variables, la negociación 

de acciones en la Bolsa española debería haber caído 
diferencialmente más que en el resto, pero no ha sido 
así. Principalmente no lo ha sido porque la liquidez de 
los valores españoles sigue siendo muy elevada y el 
mercado satisface con mucha efi ciencia las necesidades 
de los inversores. Los datos de variación del número 
de operaciones en acciones ejecutadas en el año dan 
buena cuenta de este hecho. En este capítulo en la 
Bolsa española la caída fue del -11,4% frente a cerca 
del -33% de NYSE, el -26% de Nasdaq, el -19,1% de la 
Bolsa alemana o el -15,4% registrado en las plataformas 
de Euronext Europa. En 2012, en Europa, sólo la Bolsa 
de Londres registra caídas inferiores a las anotadas por 
nuestra Bolsa tanto en efectivo como en operaciones 
ejecutadas con acciones.    

Descensos generalizados de la negociación de acciones
La gran liquidez de los valores y el mercado español permiten que la caída en la Bolsa 
española esté en línea con otras plazas en términos de efectivo pero sea bastante menor 
en cuanto al número de operaciones ejecutadas.

RANKING INTERNACIONAL DE NEGOCIACIÓN DE 
ACCIONES EN LOS MERCADOS REGULADOS

Año 2012                           
(Millones de 

Dólares)

% variacion 
respecto a 2011 

(en moneda 
local)

NYSE USA 13.442.720 -25,4

NASDAQ 9.784.206 -23,1

BOLSA DE TOKIO 3.463.095 -12,2

BOLSA DE SHANGHAI 2.598.805 -30,8

BOLSA DE SHENZHEN 2.369.080 -18,5

LONDRES 2.194.257 -16,0

NYSE EURONEXT EUROPA 1.576.121 -19,7

BOLSA DE KOREA 1.517.897 -23,9

TORONTO S.E. 1.357.293 -10,8

BOLSA ALEMANA 1.275.949 -21,2

BOLSA DE HONG KONG 1.106.069 -23,7

BOLSA AUSTRALIANA 935.988 -21,1

BOLSA DE BRASIL 875.418 10,5

BME 851.828 -24,5

BOLSA DE TAIWAN 678.515 -23,4

NASDAQ OMX BOLSAS 
NORDICAS 586.971 -23,2

BOLSA SUIZA 585.205 -29,9

TOTAL TOP 17 45.199.415

Fuente: Federación Mundial de Bolsas (WFE)

DESCENSO GENERALIZADO DE LA NEGOCIACIÓN DE 
ACCIONES EN 2012

Cálculos realizados sobre volúmenes anuales de 2012 y 2011 en los sistemas 
electrónicos (EOB) de cada Bolsa. Fuente: WFE

Londres Euronext
Europa

Bolsa
alemana

Bolsas
Nórdicas

BME Bolsa
Suiza

% operaciones% efectivo

-16,0

-19,7
-21,2

-23,2
-24,5

-29,9

-6,7

-15,4

-19,1

-15,1

-11,4

-22,1
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En los últimos 12 meses hasta el 2º trimestre de 2012 
los hogares españoles redujeron su endeudamiento 

neto en casi 15.500 millones de euros. Aceleraron así, 
dentro de sus posibilidades, el ajuste de su balance 
fi nanciero, en particular su pasivo. Mientras el valor del 
conjunto de sus activos fi nancieros se mantuvo rela-
tivamente estable entre 2009 y el primer semestre de 
2012 tras la fuerte corrección experimentada en 2008, la 
reducción del endeudamiento es apreciable a partir de 
2009 y se intensifi ca en 2011 y 2012 como puede apre-
ciarse en el valor negativo que toman los pasivos netos 
contraídos por los hogares en 2011 y la primera mitad 
de 2012 recogidos en el gráfi co adjunto. La ruptura 
que se produce en 2008 y 2009 respecto a la situación 
anterior es indicativa de la intensidad del  cambio en la 
situación patrimonial y fi nanciera de las familias españo-
las como consecuencia de la crisis fi nanciera.

Por la parte de sus activos fi nancieros, los hoga-
res acumulaban hasta el segundo trimestre de 2012 
cuatro trimestres consecutivos de adquisiciones netas 
de acciones cotizadas (la diferencia entre inversión y 
desinversión en el trimestre) lo que parece refl ejar un 
interés renovado en este tipo de activo. El valor conjunto 
de las adquisiciones netas durante esos cuatro trimestres 
superaron los 13.500 millones de euros. 

Las familias se desendeudan y retoman el interés 
por las acciones cotizadas

ADQUISICIONES NETAS DE ACCIONES COTIZADAS  
POR HOGARES

(España 2010 - 2012 (2º Trim.) . Datos Trimestrales. 
Millones de Euros.
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VALOR TOTAL DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS 
FINANCIEROS DE LOS HOGARES  

España 2004 - 2012 (1º Sem). Millones de euros. 
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VARIACIÓN NETA DE LA DEUDA 
DE LOS HOGARES 

(España 2004 - 2012 (1º Semestre)). Millones de Euros. 
Para 2012, datos de 12 meses hasta el primer semestre.

84.872

105.887

124.637

95.386

23.408

-13.808 2.051 -16.327 -15.484

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(1ºSem)

(*) Pasivos netos contratados.
Fuente: Cuentas Financieras. Banco de España.

Fuente: Cuentas Financieras. Banco de España.Fuente: Cuentas Financieras. Banco de España.
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ber decidido que, tras los descensos de pre-
cios de los últimos años, las valoraciones ya 
están bastante ajustadas: la adquisición neta 
de acciones de este grupo ha crecido mucho 
entre 2009 y 2012.

El análisis de la evolución de las cifras 
de la actividad de Préstamo de Valores, de 
la que BME lleva el registro, no permite ex-
traer evidencias respecto al impacto de la 
prohibición de las posiciones cortas sobre 
esta operativa. Se han rebajado paralela-
mente los efectivos comunicados (aperturas 
de préstamos) y cancelados en línea con el 
descenso de las cotizaciones pero en nú-
mero de títulos los niveles se mantienen en 
guarismos muy similares a los anotados en 
2011: al cierre de 2012 había 50,7 millones 
de títulos en situación de prestados.

Otro aspecto que ha ayudado a acre-
centar el interés por la renta variable espa-
ñola ha sido la progresiva ampliación de 
la familia de índices IBEX. Este año se han 
incorporado 3 nuevas referencias que per-
miten la emisión de productos de inversión 
con subyacentes anclados en las mismas 
(ETFs, warrants, derivados,…). De esta ma-
nera se facilita a los gestores de carteras la 
posibilidad de aplicar y ofrecer a sus clientes 
exposiciones más ajustadas a diferentes per-
fi les de inversión.

El IBEX 35 domina la operativa 
con ETFs

Precisamente han sido los ETFs basa-
dos en los índices IBEX 35 los que más han 
aumentado su presencia entre los inverso-
res en 2012. El 80% de las operaciones 
cruzadas y del efectivo negociado en el 
segmento de ETFs a lo largo de este año, 
han tenido como protagonista a nuestro 
índice más representativo. Este dinamismo 
parece evidenciar el crecimiento  del inte-
rés por el mercado nacional y el aumen-
to del número inversores particulares que 
cada vez tienen más en cuenta a los ETF  a 
la hora de construir una cartera ajustada a 
su perfi l de riesgo.

En 2012 el número de ETFs listados  
en la Bolsa española se eleva a 73, que 
han movido en su conjunto un importe de 
efectivo que alcanza los 2.699 millones de 
euros, un 22,7% inferior al contabilizado 
en igual período del ejercicio anterior. 
La preferencia de los inversores ha teni-
do como protagonista a los ETFs de renta 
variable, que se han llevado el 96% de la 
negociación. El líder indiscutible es el vie-
jo continente que contribuye casi con un 
70% y  aporta subyacentes con tanto inte-
rés como el IBEX® 35, el DAX y el EURO 
STOXX 50®. Concretamente, los ETFs que 
siguen la evolución del selectivo español 

ETFS: EFECTIVO NEGOCIADO POR 
CATEGORÍAS EN 2012 

RV EEUU
0,8%OTROS

0,5%

RV ESTRATEGIA
25,58%

RV ASIA 0,58%
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1,39%

RV EURO  66,5%RV SECTORES  0,85%
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3,79%

WARRANTS:  DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS 
NEGOCIADOS POR TIPO DE SUBYACENTES EN 2012 

Tipos de Cambio 
y otros
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Acciones Españolas
48%

Índices Nacionales
26%

Índices Internacionales
8%

Acciones 
Extranjeras

11%
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han contratado 1.607 millones de euros, 
lo que supone un 60% del total del mer-
cado. Le siguen a continuación los ETFs de 
Estrategia, es decir,  los inversos y los apa-
lancados, que suman un volumen de efec-
tivo de 690 millones de euros, es decir, un 
25,58% de la negociación. De entre ellos, 
los que más interés han despertado han 
sido el LYXOR ETF IBEX® 35 DOBLE APA-
LANCADO DIARIO, el LYXOR ETF IBEX® 
35 DOBLE INVERSO DIARIO, el LYXOR 
ETF IBEX 35 INVERSO y el  LYXOR ETF  
EURO STOXX 50® DAILY LEVERAGE.  De 
cada 100 millones de efectivo negociados 
por esta categoría, 34 son para el primero, 
25 para el segundo, 22 para el tercero y 12 
corresponden al  último.  

En cuanto a los ETFs que tienen como 
subyacente índices de renta fi ja, el que 
mayor interés ha despertado ha sido el 
LYXOR AAA GOVT BD (referenciado a 
una cesta de bonos soberanos de la Zona 
Euro basados en emisores con los mayo-
res ratings de crédito) con un efectivo de 
46,5 millones de euros, que corresponde 
al 45% del volumen negociado por la ca-
tegoría de ETFs de Renta Fija.

En términos de negociaciones, la cifra 
acumulada en ETFs hasta diciembre se si-
túa en 55.011, lo que supone  superar en 
un 27% a  la registrada en los doce meses 
del pasado año.  Una vez más,  el IBEX 35 
® lidera el ranking como subyacente más 
negociado en la bolsa española.

Tres nuevos indicadores se han incorporado en 2012 
a la ya amplia familia IBEX de índices bursátiles. Los 

tres se encuadran dentro de los denominados índices 
estratégicos, una gama de indicadores que pretende ser-
vir de referencia a diversas estrategias de inversión que 
parten de la base del comportamiento diario del IBEX 
35 (índice subyacente) y lo modifi can variando tanto 
su sentido, como su multiplicador. En suma, mientras 
el IBEX 35 es representativo del comportamiento del 
mercado continuo español, éstos índices estratégicos 
obtienen una rentabilidad que puede ser el doble o el 
triple de la del IBEX o realizan una estrategia de inver-
sión que obtiene una rentabilidad inversa a la del índice 
subyacente multiplicándola por uno, dos, tres y hasta 
cinco veces.

Para completar esta gama de indicadores en 
noviembre de 2012 se han lanzado tres nuevos índices, 
son: el IBEX 35® TRIPLE APALANCADO NETO que 
ofrece una triple exposición a la revalorización diaria del 
índice IBEX 35® CON DIVIDENDOS NETOS; el IBEX 
35® X5 APALANCADO NETO ofrece una quíntuple 

exposición a la revalorización diaria del índice IBEX 35® 
CON DIVIDENDOS NETOS y el IBEX 35® INVERSO X5 
ofrece una revalorización quíntuple del IBEX 35® CON 
DIVIDENDOS (BRUTOS) en sentido inverso.

El objetivo es que estos 3 nuevos indicadores sirvan 
como subyacente de diversos productos fi nancieros 
como warrants, certifi cados o Fondos Cotizados (ETFs), 
de forma que los inversores fi nales puedan acceder a 
estas estrategias de una manera sencilla. Al cierre del año 
2012 la gama de índices estratégicos se compone de seis 
índices apalancados y cuatro índices inversos:

• IBEX 35 Doble Apalancado      
• IBEX 35 Triple Apalancado
• IBEX 35 Doble Apalancado Bruto
• IBEX 35 Doble Apalancado Neto
• IBEX 35 Triple Apalancado Neto
• IBEX 35 X5 Apalancado Neto
• IBEX 35 Inverso   
• IBEX 35 Doble Inverso   
• IBEX 35 Triple Inverso
• IBEX 35 Inverso X5 

Nuevos índices estratégicos para ampliar la familia IBEX
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Warrants: menores 
volúmenes y gran variedad de 
subyacentes 

A 31 de diciembre el número de emi-
siones  de warrants y certifi cados admitidas 
a negociación es de e 6.987 y, aunque re-
presenta una disminución del 24% respec-
to a 2011, el abanico de subyacentes que 
abarcan sigue siendo muy  amplio: acciones 
e índices españoles y extranjeros, materias 
primas y tipos de cambio.

En todo el año, se han negociado en este 
mercado warrants y certifi cados por un efecti-
vo de 780,6 millones de euros. El número de 
operaciones se ha mantenido, en media, en 

el entorno de las 17.000 negociaciones men-
suales. Se trata de cifras inferiores a las alcan-
zadas el año anterior, pero aún consistentes.

En el transcurso del año, los inverso-
res han demostrado su preferencia  por  los 
warrants referenciados a acciones españo-
las: una de cada dos operaciones realizadas 
tenía como protagonista a una de nuestras 
empresas. Destacan Santander (10,91%), 
Telefónica (7,19%), Inditex (6,92%) y BBVA 
(5,53 %). El segundo lugar del ranking lo 
ocupan los warrants sobre el índice más re-
presentativo de nuestra economía, el IBEX 
35, con un  26% del volumen negociado, lo 
que signifi ca que ha movido casi 170 millo-
nes de euros de efectivo.

En un futuro inmediato queda por ver el efecto que 
sobre los volúmenes de negociación de activos de 

renta variable tienen dos medidas de carácter impo-
sitivo que se avecinan. La primera de ellas ya está 
determinada y tiene fecha de entrada en vigor el  1 de 
enero de 2013 y consiste en un aumento en la  tributa-
ción de las plusvalías derivadas de la venta de activos 
fi nancieros obtenidas a corto plazo.

Desde el 1 de enero de 2013 habrá dos regíme-
nes de tributación para las ganancias procedentes de la 
venta de activos fi nancieros. Las plusvalías generadas 
en un período de un año o menos tributarán al tipo 
marginal del IRPF (entre el 24% y el 45%), mientras 
que las ganancias obtenidas en períodos superiores a 
un año tributarán como rentas del ahorro en función 
de una escala que va del 21% al 27%. Este cambio, 
ha sido introducido por la ley 16/2012, de medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las fi nanzas 
públicas y al impulso de la actividad económica, que 
entró en vigor el 28 de diciembre, y supone una pena-
lización a las plusvalías obtenidas a corto plazo.

La segunda de estas medidas impositivas es la 
creación de un impuesto a las transacciones fi nancieras 
(“tasa Tobin”). El 16 de octubre de 2012 el gobierno 
español comunicó ofi cialmente a la Comisión Europea 
la decisión de sumarse al proyecto de instaurar en Eu-
ropa una tasa sobre las transacciones fi nancieras (FTT). 
Este nuevo impuesto gravaría con un tipo del 0,1% las 
compraventas de acciones y bonos y con un tipo del 
0,01% las de derivados.

Este proyecto, al que se unieron 11 países de la 
zona euro, tiene como objetivo frenar las operaciones 
más especulativas y hacer que la banca asuma parte de 
los costes de la crisis. Sin embargo, desde asociaciones 
como la AEB o la Confederación Española de Cajas de 
Ahorros (CECA), se ha denunciado que la aplicación 
del nuevo impuesto podría provocar: una  salida ma-
siva de inversores extranjeros, un impacto negativo en 
los fondos de pensiones y de inversión, la reducción 
de los volúmenes de contratación y el aumento de los 
costes de fi nanciación de las empresas y la desapari-
ción de las fi rmas bursátiles pequeñas y medianas.  

La tributación que viene…
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En un futuro inmediato queda por ver el 
efecto que sobre los volúmenes de negocia-
ción de activos de renta variable tienen dos 
medidas de carácter impositivo que se aveci-
nan. Una ya está determinada y tiene fecha 
de entrada en vigor el próximo 1 de enero: 
el aumento de la tributación de las plusvalías 

derivadas de la venta de activos fi nancieros. 
La otra no está aún aprobada ni defi nidos sus 
términos concretos de aplicación, pero 11 
países europeos, entre ellos España, se han 
comprometido a ponerla en marcha en los 
próximos meses: la Tasa sobre Transaccio-
nes Financieras (FTT). 


